
El despertar del turismo nacio-
nal y el mantenimiento en bue-
nos niveles del internacional per-
mite al sector turístico compos-

telano mantener buenas expec-
tativas de negocio en agosto, que 
está siendo bueno en cuanto a 
ocupación hotelera, y septiem-
bre, incluso hasta mediados de 
octubre. Los hoteles cerraron ju-
lio con una caída de tres puntos 
respecto al mismo período del 
año pasado, aunque este balance 
negativo no es todo lo malo que 
hacía prever el arranque del mes. 
El espectacular repunte registra-
do en los días fuertes de las fies-
tas del Apóstol permitió paliar la 
caída que se arrastraba desde una 
primera quincena floja.

El crecimiento de la demanda 
nacional, que empezó a despere-
zarse a finales del año pasado tras 
mucho tiempo atenazada por la 
crisis económica, se está notan-
do ya con claridad en Santiago, 
pero fuentes de Hostelería Com-
postela advierten que su impac-
to no es todo lo rentable que ca-
bría esperar, ya que son visitan-
tes que todavía miden mucho el 
gasto. De todas formas, el sector 
cuenta con cerrar agosto en ci-
fras de ocupación hotelera por 
encima del 71 % que se había al-
canzado, como media de todas 
las modalidades de alojamiento 
en la ciudad, en el mismo mes del 

El sector turístico augura buenos 
resultados en agosto y septiembre
El crecimiento del turismo español y el mal tiempo se notan en los hoteles

2013. Igualmente, las perspecti-
vas son buenas para septiembre 
y se mantiene esta tendencia al 
menos hasta la primera quince-
na de octubre. La celebración de 
congresos importantes también 

ayudará a sostener la actividad 
turística después del verano.

Otro factor que está resultan-
do decisivo es el mal tiempo, que 
beneficia a ciudades bandera del 
turismo cultural, como es Com-

postela, frente al turismo de pla-
ya. Más allá de las masivas esca-
padas de una jornada desde la 
costa, se nota que la lluvia tam-
bién está elevando la ocupación 
hotelera de Santiago.

El mal tiempo de agosto trae turistas a Santiago. XOÁN A. SOLER

SANTIAGO / LA VOZ

Los hoteleros compostelanos se 
quejan de que la recuperación del 
turismo, sobre todo el español, 
todavía no está elevando la ren-
tabilidad del sector. Vienen más 
turistas de otras comunidades au-
tónomas, pero gastan poco. Las 
tarifas de los hoteles están en va-
lores bajos y lo peor es que San-
tiago sigue en el furgón de cola de 
los principales destinos turísticos 
urbanos de España en cuanto a in-
cremento de los ingresos medios 
por habitación disponible, ya que 
ocupa el puesto 18 de los 29 ana-
lizados en el último informe de la 
patronal Exceltur, con solo el 2,2 
% más en el segundo trimestre de 
este año respecto al mismo perío-
do del 2013. Compostela, con una 
amplia planta hotelera, está muy 
por detrás de A Coruña, que ocu-
pa el sexto lugar, con casi el 15 % 
de incremento, aunque evolucio-
na mejor que otros destinos del 
Norte de España. 

A la cola de los 
destinos españoles
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